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DIA

ÁREA de
FORMACIÓN

CONTENIDO

LUNES

Sociales

Convivencia
Social y
Ciudadana.

Lenguaje

Uso del
Diccionario
Nuevos
Vocablos.

ACCIÓN

- En tu cuaderno de Proyecto.
Dibuja El Escudo Nacional y responde las
siguientes preguntas.
-¿Qué simbolizan el haz de espigas?
-¿Qué significan las armas y pabellones
entrelazados?
-¿Qué representa el caballo blanco?
-¿Qué significa la rama de olivo y palma del
Escudo Nacional?
- ¿Quien escribió la letra del Himno Nacional?
- ¿Nombre del compositor de la música del Himno
Nacional?
-¿Qué día y que año fue decretado Himno
Nacional?
- ¿Qué presidente lo decreto como Himno
Nacional.
Buscar el significado de las siguientes palabras
copiarlo en tu cuaderno y luego forma una oración
con cada una de ellas.
brigada, bombilla, crepúsculo, cotorra, disparate,
distante.

MARTES

Naturales

Salud Integral
-Responde en tu cuaderno de Proyecto.
-¿Qué es la rabia?
-¿Qué es la Toxoplasmosis?
-¿Qué hacer cuando un perro o un gato con rabia
nos muerde
-¿Qué es la gastroenteritis?
-¿Qué es Fiebre Tifoidea?
-¿Qué es Fiebre Amarilla?
-¿Qué es El Tifus?
-¿Qué es El Mal de Chagas?
-Ilustra el tema

MIERCOLES

Matemáticas

El Numero
Natural.

-Resuelve las siguientes multiplicaciones
- 56932 x 37 =
- 15635 x 54 =
- 99325 x 98 =
- 23658 x 62 =

Sociales

Manifestaciones
Culturales

-

Investigar:
¿Qué son Tribus?
Escribe el nombre de algunas tribus del
territorio Venezolano.
¿Qué es un Piache?
¿Quién fue El Cacique Guaicaipuro?
En qué parte del territorio Venezolano se
ubicaban algunas tribus
Ilustra el tema.

Lenguaje

Uso del
Diccionario
Nuevos.

Buscar el significado de las siguientes
palabras cópialo en el cuaderno y luego
forma una oración con cada una de ellas.
Chamuscar, chanchullo, estatua, y fusil.

JUEVES

Matemática

El Numero
Natural.

-

Resuelve las siguientes divisiones y señala sin
son exactas o Inexactas.
897547 / 3 =
783211 / 9 =
125649 / 6 =
326589 / 4 =

Sociales

Continuación de
las
manifestaciones
culturales.

-

Lenguaje

Uso del
Diccionario

Investigar:
¿Quiénes eran Los Caribes y Arawacos ?
¿Cómo era su vivienda alimentación
organización social, vestido, alimentos y
religión?
Ilustra el tema.

- Buscar el significado de las siguientes palabras
cópialo en el cuaderno y luego extraer
-Dos palabras bisílabas
-Dos palabras monosílabas
-Dos palabras graves
-Dos palabras agudas
-Dos sustantivos comunes.
gente, gigante, hambriento, negar, paleta,
ovni, res, remo, sol

VIERNES

Artes
Plásticas

Cultura y
Tradición

Dibuja dos artesanías Venezolanas

